LUNES 30 DE ENERO DE 1843.
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30 de : enero
Ceele ' de dia ftboya. — Parada, Príncipe y Constitucion.=Kondas y con-

trarondas, S'aboya.. = Hospital y provisiones Príncipe. -= Teatro, Zamora.
-= Patrullas, Co p stitucion y caballería trtíni 2. — Ordenanzas , caballería mimero 9..1iJ sargento mayor, Marine! Cidran.
•
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TEITRon.

Se votvei' 4 poner eu eecona la ,histosisima comedia en tres actos. y:. en •verso, original del Señor Breton de los Herreros, titulada! Dios les cria y ellos se juntan; 'en la que
tanto se distinguen los artistas . 4 quienes está confiado su desempeiM: dando fin á la Tun.
clon con el segundo acto de la ópera, II nativo Mos4, unisica del inaestrollOssini. (Lai:casa
A las seis y media. •
estará iluminada.) Entrada á 3 reales.
LICEO.

Hoy á beneficio de D.. Mariano Oliver, actor ‘..,e Ja conipaida dramática del mismo,
despues de una brillante sinfonía , se abrhá la escena con el drama trági.«) en tres actos
traducido en verso por D. Manuel Breton de los Herreros,' titulado Los hijos de Eduardo,
dando fin con la hermosa miscelanea bailada por lastres parejas, composnion del señor
A !si na.A las seis y inedia.
Mota. Con -motivo del cumpleaños de' la Sevilla. Infanta ()día- María 1.insa Fernando,
eftará el teatro iluminado. -

,
, Orden general del 28- de enero de i84. en Barcelona.
,
Se reconocerá por comandante general de la primera division de este.ejer7, cito al mariscal de campo -D. ;luan , a quien S. A. el Regente del
reino por decreto de 18 del acula- se ha servido ascender este empleo .y con• erir aquel mando.=E1 general gefe de E. M. G. , Aristizabal.•
'BARCELONA.
ANUNCIOS _JUDICIALES.
,Dort Pedro .Pablo Larra.z , juez cuarto -de primera instancia de la ciudad
'y su partido de Barcelona.
Vor este s2gundo edicto, cito, llamo y emplazo 4 Juan Rovira ,',Francisco
'de Paula Cuello, Ignacio Torrents y Babil Eduardo Larumbe , vecinos de la
misma para que en el termino de nueve dias se presenten fi„ este juzgado, á
fin de recibirles nuevamente las confesiones y oirles en defensa en la causa
qué contra ellos estoy sustanciando por "ausencia del juez tercero, sobre haber cantado canciones subversivas por la Rambla de esta ciudad, en la noche
del trece de junio del año prhirno pasado ; en la inteligencia, que riö ejecutándolo, .pasado dicho término, se les acusar á la rebeldía, y prosiguiéndose
la causa, se les haran las notificaciones que correspondan en los estrados del
tribunal , panindoles el perjuicio que haya lugar. Barcelona 29 de enero de
• • 1843., _-- Por el juez tercero.= Pedro Pablo Larraz. =Por su mandado.
Benito Lafont , ,escribano.
D. Pedro Pablo . L arraz &c.,
Por el presente cito, llamo y emi3lazo por tercer y último pregon y edicto á
Salvador Ribas, su hermano y un hombre conocido por el Gitano, para que - Hdentro el término de nueve dias del de la"'püblicacion del presente en adelante contaderos comparezcan en este juzgado, calle del Conde del Asalto,
umro 99, cuarto segundo, para evacuar ciertas diligencias, bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará entero perjuicio. Dado en Barcelona 4
..veinte y cinco de enero de mil ochocientos cuarenta y tres.=Pedro Pablo Larz.=Por su ma n da do.=ja im e Tos, escribano:.
En virtud de lo mandado por a Francisco Encina , juez primero interino
de primera instancia del partido de esta ciudad con providencia del dia 'veinte
v cinco del- actual en méritos de los autos promovidos en dicho juzgado por
Cosme : Aujet del .comercio, contra D. Ana Casas, viuda., sobre pago de
captidades ; se previene al ' indicado D. Cosme Pujet que -dentro de quince
dias acuda por si .O por medio de legítimo procurador con poder bastante
usar de, su derecho en naéritos de dichos autos bajo- apercibimiento de confirmarse su curso parkind.ole el, perjuicio que haya lugar. Barcelona veinte , y
. siete de enero de mil ochocientos cuarenta y tres.=Francisco Gallisá , escribano.
A consecuencia de auto del Sr.D. Pedro Pablo Larraz, juez 4." de primera
instancia de esta ciudad y su partido en el espediente para la exaccion de cos-
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á Francisco Sargiralt y Pedro Giró de la cansa criminal se les formó por
riñas : se cita á los mismos Sargiralt y Giró para que dentro el término de
tercero dia se presenten en la casa habitacion del infrascrito escribano calle
del Pino, núm. 6, piso primero, para evacuar cierta diligencia bajo apercibimiento que de no verificarlo les parara' entero perjuicio. Barcelona 22 de
enero de 1.843.=Jaime Tos, escribano..
ANUNCIOS OFICIALES.
Empresa del alumbrado por gas.
Los señores accionistas que hayan satisfecho el total de las acciones, se servirán pasar á casa D. Pedro Gil, los lunes y jueves de doce á dos de la tarde
recoger las láminas de dichas acciones, y a percibir los intereses correspondientes hasta fin del presente año. Barcelona 28 de enero de 1843,==redro
SUBASTAS.
En virtud de providencia proferida por el tribunal de comercio de esta
¡Jan en 25 del corriente en méritos de los autos que varios acreedores de los
hermanos Jaime y José 011er fabricantes de paños de la villa de Tarrasa, siguen contra los mismos, se continua la subasta de toda aquella fábrica de hilados de lana, con sus aguas, huertas, rueda hidráulica y demas pertenencias
universales, sita en el término de Rubi, propia de los susodichos hermanos
011er, habiendose mandado quemar la cuarta y última vela, y señalado para el remate á favor del mas beneficioso postor el dia 31 del actual a las cuatro de la tarde en el lugar acostumbrado de la plaza de la Constitucion, antes de 5. Jaime, con arreglo á los pactos de la taba que obra en poder del
suhastador Dainian Taulet. Barcelona 27 de enero de 1843,=.2.Mannel Catalan.
y Riera, escribano.
Administracion de provincia.
El lunes próximo dia 3o del actual se rematarán en pública subasta al mejor postor en los almacenes de efectos ' estancados de la hacienda nacional sitos
en el ex-convento de San Felipe Neri, una porcion de cajones de pino de varios tamaños que han servido para la conduccion de tabacos.-_Barcelona 28
de enero de 1843. ="Rivilla.
Hoy á las tres de la tarde en la habitacion del corredor José Ferrer, sita
en la plaza de Santa Ana núm. 13, cuarto principal., se procederá á la venta
en pública subasta de varios generos decomisados por la subdelegacion de rondas volantes estraordinarias de este principado.
Ascienden á rs. vn . 7,593 95 lo que se recaudó ayer de 5 contribuyenlos seis millones que pesan sobre la riqueza mercantil é industrial. Aquella cantidad unida á lo anteriormente recaudado, forma la suma de reales
vello n 2.315,264 16.
Seguirá. mañana abierta la oficina de recaudacion en la Casa Lonja , donde se hallan fijadas las listas. Barcelona, 29 de enero de 1843. = Jose Molleras
y Ferrer, depositario.
tes por
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PARTÍ!: ECONONI[C.A.
S.ehallà Ora , alquilar una tienda muy bien arreglada de pintiiras y armanos -en un parage céritriço de esta ciudad : infortnarzin 7 de ella en la calle de
Asahonadors , tienda niiin. 23.
••••
Hay para alquilar un almacen en la. calle de Gigrnis , casa núm. 37, en
los bajos de la fonda del Gima de Oro : darkin. razon en el primer piso de
dicha casa.
•
Estii para desocupars- e un tercer piso- en' la calle maycir del . Duque de .la
contiene tres dormitorios,
Victoria, al - lado de la Enseñanza, nünn-39
cuarto para despacho ó sea 'para escri t orio, comedor, cocina y demas comodiz
-daes
necesarias : el qüe quiera alquilarlo podrii pasar al tercer piso - de dicha,'
:casa, donde se le enseñar:in y diran el precio.
En la calle de Roca , núm. 5, segundo piso, esül para alquilar un cuarto.
amueblado.
PARTE cemERCEAL.
ÄYERTURAS DE REGISTRO.

gi vapor español Mercurio , su capitan D. Ignacio Carbd, saldrä el
del
corriente d las ocho de la mañana para Marsella, admitiendo car31
ga y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina tí la
plaza de- S. Sebastian, casa nitrn: t.', piso principal.

Embarcaciones;•Ile oadass al. puerto el dia de ayer.

De - Villagarcia, Barquero, Camarifias, MaDe guerra española.
De Rosas en 6 horas el vapor Isabel 2 • a, rin, Villajoyosa y Salou en 57 dias la polade 4 cañones y 8 7 plazas, su comandante el cra goleta Pepa. de 45 toneladas, ,capitan
D. Vicente Soler, con 7 1 pipas de sardina.
xeriiente de navío D. Luis Pinzon.
• 54 fardos de congrio y1 7 14 ferrados de haidem inglesa.
> De Rosas en 2 dias la fragata Incims- bichuelas.
De Palma y Andraix en 6 dias el jabeque
otante, de 36 cañones y 335 plazas, su coDolores, de 27 toneladas, patron Guillermo
anandante sir Federico Michel
Aleniany, con 5o0 quintales de leña.
Mercantes españolas.
De Valencia en5 dias el laud S.joaquin, . De Valencia en 3 dias el laud S. Antonio,
ale 26 toneladas, patron Joaquín Adam, de 2o toneladas, patron Dionisio'
carros de loza con 27 cajones de tabaco y 299 cueros.
con 3o' sacos de arroz y
De Valencia e Tarragona en 6 días el
parra esta y 170 sacos de arroz, 5 7 halas dé
eiliiaino, 6 sacos de anis y i fardos de pie- laud Colon, de 28 toneladas, patron Vicente
Campos, con 71 sacos de arroz, 52 cabinas
les para Rosas.
De Cartagena y Tarragona en 8 dias el de trigo y 50 de salvado.
De Palma y A ndraix en 6 'dias el jabeque
laud Carolina, de 18 toneladas, patron ViS. Antonio. de 4o toneladas, capitan Don
cante Sevilla con 85o fanegas de cebada.
De id. y id. en 12 dias la . polacra goleta Juan Singala, con 5o cargas de naranjas,
liven Elisa, de 37 toneladas, patron Juan 30 quintales de trapos, 6t, fanegas de echa. García, con 980 fanegas de ceb.da , 6o da y 2 fardos de mantas.
Ademas ocho buques de la costa de este
quintales de granada, 3 barriles de cachoPrincipado con vino, carbon y otros efectos
' ato y 3 sacos de nitro.
E. R. — P. SOLER.
IMPP.ENTA DE ANTONIO BRUSh

